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DEPARTAMENTO DE: FILOSOFÍA 

Nivel: 2º.BACHILLERATO 

Indicaciones para superar la materia de HISTORIA DE LA FILOSOFÍA en la 

convocatoria extraordinaria. 

CONTENIDOS/CRITERIOS QUE EL ALUMNADO DEBE SUPERAR: 

CRITERIOS: 

1. Realizar proyectos cooperativos de investigación basados en el análisis de los fragmentos de 

textos más relevantes de la historia de la filosofía, en los que aplica adecuadamente las 

herramientas y los procedimientos del trabajo intelectual al aprendizaje de la filosofía, y 

exponerlos mediante presentaciones en soporte informático y audiovisual para explicitar los 

conocimientos adquiridos, relacionándolos con otros autores o problemas sobre las temáticas 

estudiadas en la unidad.Argumentar, de forma oral y escrita, sus propias opiniones sobre los 

problemas fundamentales de la filosofía, con la intención de utilizarlas de manera razonada en 

debates con otras posiciones diferentes. 

 

2. Realizar presentaciones creativas orientadas a comprender y explicar el origen de la filosofía 

en Grecia desde la filosofía presocrática y el giro antropológico de Sócrates y los sofistas hasta el 

idealismo de Platón, entendido como el primer gran sistema filosófico, estableciendo relaciones 

y demostrando que se han utilizado diversas fuentes de información de manera cooperativa. 

Analizar la relación entre realidad y conocimiento, la concepción dualista del ser 

humano y la dimensión antropológica y política de la virtud, propuestas por Platón, mediante 

disertaciones en las que valora su influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios 

socioculturales de la Grecia antigua, apreciando críticamente su discurso. 

 

3. Entender el sistema teleológico de Aristóteles, relacionándolo con el pensamiento de Platón y 

la física de Demócrito, y valorar su influencia en el desarrollo de las ideas y en los cambios 

socioculturales de la Grecia antigua. Realizar presentaciones y exposiciones creativas elaboradas 

en pequeños grupos usando las TIC. Relacionar las distintas escuelas éticas surgidas durante el 

helenismo como el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, y expresar por escrito su papel 

en el contexto socio-histórico y cultural de la época, señalando la repercusión de los grandes 

científicos helenísticos y la gran importancia para Occidente de la biblioteca de Alejandría. 

 4.Explicar el origen del pensamiento cristiano y su encuentro con la filosofía, a través de las 

ideas fundamentales de Agustín de Hipona, apreciando su defensa de la libertad, la verdad y el 

conocimiento interior o la historia, y presentarla en exposiciones creativas realizadas en 

pequeños grupos usando las TIC. Conocer la síntesis de Tomás de Aquino, relacionarla con el 

agustinismo, la filosofía árabe y judía y el nominalismo, y evaluar críticamente su 

influencia en el desarrollo de las ideas y los cambios socioculturales de la Edad Media, 

expresando por escrito de un modo argumentado las aportaciones más importantes del 

pensamiento medieval. Realizar, de forma colaborativa mediante las posibilidades que ofrecen 

las nuevas tecnologías, un glosario de términos en el que se aprecie que se explican con 
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precisión. Conocer alguna de las teorías centrales del pensamiento de Guillermo de Ockam para 

debatir acerca de su reflexión crítica que condujo a la separación razón-fe, la independencia de la 

filosofía y el nuevo impulso para la ciencia. 

 

 5.Reconocer a través de lecturas comprensivas y reflexivas de textos escritos, o en formatos 

digitales, de historia de la filosofía, las aportaciones de F. Bacon para la revolución científica 

moderna. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar y las TIC, distintas 

producciones (un glosario de términos filosóficos, resúmenes, esquemas, comentarios, etc.) 

centradas en comprender la importancia del giro experimentado por el pensamiento 

occidental como anticipador de la modernidad, valorando la importancia de la filosofía 

humanista y las aportaciones del pensamiento de N. Maquiavelo. 

 

6. Identificar las aportaciones del racionalismo y empirismo a través de lecturas comprensivas y 

reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u otras obras 

de historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la biblioteca escolar, las TIC, 

etc., distintas producciones (glosario de términos filosóficos, resúmenes, debates, etc.) para 

reconocer y explicar los conceptos cartesianos como: razón, cogito, sustancia, método, verdad, 

etc., y conceptos de Hume como: escepticismo, experiencia, causalidad, emotivismo moral, etc., 

comparándolos con las teorías filosóficas antiguas y medievales, y reconocer su vigencia. 

Además, mediante la elaboración en grupo de esquemas y mapas conceptuales, reconocer los 

principales ideales de los ilustrados franceses, la conceptualización del contrato social y la 

posibilidad de aplicarlos en la actualidad. 

7. Identificar el criticismo de Kant y relacionarlo con el racionalismo, el empirismo y el 

contractualismo de Rousseau e investigar su vigencia, a través de lecturas comprensivas 

y reflexivas de textos escritos en formato digital o impreso procedente de manuales u 

otras obras de historia de la filosofía. Elaborar en grupos de trabajo, utilizando la 

biblioteca escolar, las TIC, etc., distintas producciones (glosario de términos filosóficos, 

resúmenes, etc.) para reconocer y explicar los conceptos kantianos: razón, crítica, 

trascendental, a priori, categoría, etc., y compararlos con teorías filosóficas antiguas y 

medievales. Además, mediante diálogos, tertulias, etc., valorar la influencia en el 

desarrollo de las ideas de la ley moral y la paz perpetua en Kant, y su aplicación a la 

actualidad. 

 

 

 

CONTENIDOS: 

UNIDAD1:FILOSOFÍA ANTIGUA: PRESOCRÁTICOS, SOFISTAS, SÓCRATES, PLATÓN 

UNIDAD2:FILOSOFÍA ANTIGUA: ARISTÓTELES , FILOSOFÍA HELENÍSTICA 

UNIDAD3:FILOSOFÍA MEDIEVAL 

UNIDAD4:FILOSOFÍA MODERNA: DESCARTES Y HUME 

UNIDAD5:LA ILUSTRACIÓN Y KANT 
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CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA/TRABAJO: 

Realización de una prueba objetiva que  constará de dos partes: 
a) Entregar tres  comentarios de texto que se realizarán en  casa, de cada uno de los 
siguientes autores: Platón,  Aristóteles y Kant.  
b)Una prueba objetiva, examen, con preguntas relativas a los contenidos impartidos: 
 
Partiendo de la aplicación de los criterios generales de evaluación de la programación 
de filosofía el alumnado debe: 

1. Mostrar madurez del razonamiento y de la expresión, manejando 
correctamente el vocabulario filosófico, comprendiendo su significado y 
aplicándolo con rigor. 

2. Expresar los contenidos con corrección ortográfica y gramatical, con coherencia, 
y argumentando razonadamente sobre los problemas filosóficos. 

3. Reconocer y reproducir las grandes problemáticas de la filosofía a lo largo de la 
historia, comenzando con los pensadores griegos y llegando hasta la ilustración. 

4. Poseer la capacidad para comprender, analizar y relacionar ideas así como la de 

producir reflexiones propias, con rigor en la expresión y coherencia en la 

argumentación.      

 

 


